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Información general 

ú
En respuesta al COVID-19, el Congreso de EE.UU. aprobó varios proyectos de ley que proporcionaron miles de 
millones en fondos de asistencia a los estados. Tennessee recibió $4.2 mil millones en fondos para K-12 a ser 
usados antes de 2024. Este es el plan del distrito para su uso, de conformidad con la ley federal. 

Nombre de la LEA Director de escuelas 

Dirección 

No. de teléfono: ( ) - 

Sitio Web del distrito 

(donde el plan está publicado): 

Estudiantes e inscripción 

Misión y visión 

Grados atendidos # de escuelas Total de matrícula estudiantil  
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India americana o nativo de Alaska % Asiática % 

Negra o afroamericana % Hispano % 

Nativo de Hawái/de las Islas del Pacífico % Blanca % 

Multirracial % 

Económicamente desfavorecidos % Estudiantes de inglés % 

Estudiantes con discapacidades % En acogida temporal % 

Estudiantes sin hogar % Estudiantes de familias en las fuerzas armadas % 

Estudiantes migratorios % Estudiantes con Internet de alta velocidad en casa % 

Rendición de cuentas 
Ver el informe de 

evaluación del distrito: 

Fondos 
Asignación del ESSER 1.0 $ Asignación del ESSER 2.0 $ Asignación del ESSER 3.0 $ 

Asignación de ELC $ Asignación para estudiantes sin hogar: $ 

ASIGNACIÓN TOTAL: $ 

Posible asignación de infraestructura (según la proyección hasta el 24 de mayo de 2021 del 80% del ESSER 2.0*): $ 

Resumen de los requisitos 
Sí No 

¿El Distrito solicitó la Subvención de planificación del TDOE para satisfacer los requisitos federales ($125,000 - $200,000)? 

¿Se presentó la Plantilla de participación de la comunidad y se publicó en el sitio web? 

¿Se presentó el Plan de seguridad y salud y se publicó en el sitio web? 

¿Se presentó la Evaluación de las necesidades y se publicó en el sitio web? 

¿Se publicó la traducción del Plan de seguridad y salud, la Evaluación de las necesidades y los Planes públicos del ESSER? 

¿Se presentó el Plan de desembolso en ePlan y está disponible al público? 

¿Cuáles son los planes del distrito para cumplir con los requisitos de desembolsar el 20% del ESSER 3.0 en servicios 
directos a los estudiantes para hacer frente a la pérdida de aprendizaje? Nota: Si el distrito participa plenamente en TN ALL 
Corps, entonces solo tiene que escribir “Programa de tutoría de TN ALL Corps”. 
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Los fondos de asistencia federal son una importante oportunidad para los distritos 
escolares del estado acelerar los logros estudiantiles. Los resultados obtenidos en estos 
cuatro años pueden ayudar a establecer los cimientos de las políticas e inversiones para 
los próximos años. En Tennessee tuvimos la fortuna de no enfrentar recortes 
presupuestarios estatales en la educación pública durante la pandemia, todo lo contrario, 
se hicieron considerables inversiones estatales adicionales durante ese período. Por lo 
tanto, es nuestra responsabilidad colectiva invertir estratégicamente, supervisar la puesta 
en práctica e informar con transparencia los resultados cuantificables. 

El departamento estima que a fin de mostrar un sólido desarrollo a nivel estatal y local, 
continúa siendo de gran importancia invertir en algunos artículos de alto impacto, en el 
marco de una estrategia coherente y alineada. Estas inversiones deben basarse en la 
investigación y las mejores prácticas como los aspectos más importantes para el éxito a 
largo plazo de los estudiantes. 

El plan estratégico del departamento, Lo mejor para todos (Best For All), describe las 
áreas críticas exploradas que es necesario continuar reforzando para que todos los 
estudiantes continúen desarrollándose y prosperando.1 El departamento recomienda 
encarecidamente a todas las LEA aprovechar este momento para causar efectos 
generacionales, un legado duradero, así como una guía para las inversiones que pueden y 
deben adoptarse en el futuro. 

 

 
 

 

1  Las LEA tienen la responsabilidad de asignar fondos en el marco de las políticas y normas establecidas por el Departamento de 

Educación de EE.UU.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prepararemos a todos los estudiantes para el camino al éxito. 

ESTUDIOS 

 
TODOS LOS ESTUDIANTES DE TENNESSEE 
TENDRÁN ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE 

ALTA CALIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE 
DÓNDE VIVAN 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES EDUCADORES  

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TENNESSEE 
ESTARÁN EQUIPADAS PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES ACADÉMICAS Y NO 
ACADÉMICAS DE TODOS LOS 

ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA 
PROFESIONAL 

TENNESSEE TRAZARÁ UNA NUEVA RUTA 
PARA LA PROFESIÓN DOCENTE Y SERÁ 
UNO DE LOS PRINCIPALES ESTADOS EN 

CONVERTIRSE Y SEGUIR SIENDO UN 
MAESTRO Y LÍDER PARA TODOS 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 3 

 

ESTUDIOS 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Programas de tutoría $ % 

Programación de verano (suplemento 

de financiación estatal) 
$ % 

Lectura temprana (Pre-K - 3) $ % 

Intervencionistas $ % 

Otro $ % 

 

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Cursos avanzados (AP) y cursos de doble 

crédito/de inscripción 
$ % 

Innovación en escuelas secundarias $ % 

Asesoría académica $ % 

Poblaciones especiales $ % 

Salud mental $ % 

Otro $ % 

 

EDUCADORES 

Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Retención estratégica de profesores $ % 

Grow Your Own (Desarrollar los suyos) $ % 

Reducción del tamaño de las clases $ % 

Otro $ % 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 
Tema Importe desembolsado Porcentaje del total 

Tecnología $ % 

Internet de alta velocidad $ % 

Locales académicos: Centros* $ % 

Auditoría y presentación de informes (1% 

mínimo recomendado) 
$ % 

Otro $ % 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 4 

 

Todos los estudiantes de 
Tennessee tendrán acceso 
a una educación de alta 
calidad al aprender a leer y 
leer para aprender con 
materiales de alta calidad. 
Esto incluye inversiones en 
Reading 360 
(alfabetización) y TN ALL 
Corps (tutoría). 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para acelerar el Logro académico, incluido la manera en que las 
asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

Tutoría a alta dosis, menor proporción 
Definición: Máximo de proporciones de 1:3 en primaria y 1:4 en escuela secundaria, con 3 sesiones por semana como mínimo 

Grupo de 

grado 

Total de 

estudiantes 

Porciento de 

estudiantes 

Frecuencia 

semanal 

Proporción 

dada 

Descripción de servicios 

Kindergarten  %    

1er grado  %    

2do grado  %    

3er grado  %    

4to grado  %    

5to grado  %    

6to grado  %    

7mo grado  %    

8vo grado  %    

9no grado  %    

10mo grado  %    

11no grado  %    

12mo grado  %    

 

Sí No 

* ¿Participa en TN ALL Corps?   

* ¿Piensa usar servicios gratuitos de tutoría para secundaria a través del TDOE?   

ESTUDIOS 

https://www.tn.gov/education


Departamento de Educación de Tennessee • tn.gov/education Página 5 

Programación de verano 
Breve descripción de la programación de verano (distinguir entre Pérdida de aprendizaje TN y Ley de 
aceleración del aprendizaje y recursos adicionales proporcionados por el distrito): 

Grupo de grado 

Nº de 

estudiantes 

atendidos 

% del total de 

estudiantes 

atendidos 

Semanas 

por 

verano 

Horas 

por 

semana 

Descripción de servicios 

Escuela primaria % 

Escuela media % 

Escuela secundaria  % 

Transición de 

escuela secundaria 

% 

Sí No 

* ¿Se solicitó subvención de transporte del TDOE?

Alfabetización 
Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN:  

Importe del desembolso previsto para... 

Grupo de grado 

Materiales de 

instrucción 

aprobados 

Desarrollo 

profesional Descripción 

Preescolar $ $ 

Escuela primaria $ $ 

Escuela media $ $ 

Escuela secundaria $ $ 

Sí No 
* ¿Participa en Desarrollo profesional de verano para profesores de Reading 360 (primaria)?

* ¿Tiene planes de participar en Desarrollo profesional en Alfabetización avanzada de Reading 360 en el

verano de 2022 (secundaria)? 

* ¿Participa en Redes de implementación de alfabetización de PK-12 de Reading 360?

* ¿Participa en Redes de implementación de lectura temprana de Reading 360?

* ¿Participa en Ready4K del TDOE y la Fundación del Gobernador de alfabetización temprana?

* ¿Usa el suplemento y los apoyos del plan de estudios de destrezas fundamentales de alfabetización de

Reading 360? 

* ¿Proporcionó a las familias información sobre palabras descifrables GRATUITAS para practicar en casa?

* ¿Usa la evaluación universal gratuita proporcionada a los distritos?

* ¿Se consideró el uso de materiales didácticos complementarios gratuitos del TDOE para matemáticas

(primaria)? 

* ¿Se consideró el uso gratuito de desarrollo profesional, implementación de apoyos y redes del TDOE

para matemáticas? 

ESTUDIOS (continuación) 
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Otro: Estudios 
 

 

 

 

Artículo 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

ESTUDIOS (continuación) 
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Las escuelas de Tennessee 

estarán equipadas para servir 

las necesidades académicas y 

no académicas de todos los 

estudiantes al crear sólidas 

oportunidades de trayectoria 

profesional y conectar a los 

estudiantes con apoyos en 

tiempo real. Esto incluye 

inversiones en vías 

articuladas para todos los 

estudiantes, colegios 

innovadores vinculados a 

oportunidades de trayectoria 

profesional y cursos 

avanzados y apoyos 

especializados para los 

estudiantes que lo necesiten. 
 

Descripción de asignaciones estratégicas para apoyar la Preparación de estudiantes y los Apoyos a 
nivel escolar necesarios para acceder a instrucción de alta calidad, incluido la manera en que las 
asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

Oportunidades para escuela media y secundaria 
Artículo Desembolso Descripción de servicios 

Oportunidades de cursos avanzados 
(AP) y doble crédito/inscripción 

$ 
 

Innovación en escuelas secundarias $  

Asesoría académica $  

Otro $  

Sí No 

* ¿Recibió una subvención de secundaria innovadora?   

* ¿Usa o tiene planes de usar cursos gratuitos de preparación para el ACT?   

* ¿Usa o tiene planes de usar el servicio gratuito en línea Acceso a AP para todos (AP Access for All)?   

* ¿Recibió una subvención de expansión postsecundaria temprana?   

* ¿Recibió una subvención para escuela media de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) y CTE 

(formación vocacional y técnica)? 

  

* ¿Recibió denominación STEM?   

* ¿Participa en el programa gratuito Work Keys?   

* ¿Usa o tiene planes de usar un Centro gratuito de recursos de STEAM?   

* ¿Recibió una subvención del Sello del Gobernador por instrucción cívica?   

* ¿Tiene planes de participar en subvenciones para redes de informática y otras subvenciones afines?   

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
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Poblaciones especiales 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

Resultados 

esperados para los 

estudiantes como 

resultado de esta 

inversión 

 

 

 

Descripción de servicios 

Económicamente desfavorecidos $ 
  

Estudiantes con discapacidades $ 
  

Estudiantes en acogida temporal $ 
  

Estudiantes sin hogar 
$ 

  

Estudiantes migratorios $ 
  

Apoyos de salud mental $ 
  

Otro $ 
  

Sí No 

* ¿Solicitó y recibió una subvención del TDOE para escuela familiarizada con el traumatismo?   

* ¿Recibirá una subvención suplementaria para prestar servicios a estudiantes sin hogar?   

* ¿Solicitó y recibió la subvención de ELC para apoyar actividades de salud y bienestar?   

* ¿Tiene planes de solicitar subvenciones de salud mental ($100,000 - $200,000 dólares)?   

* ¿Solicitó una subvención de IDEA Partnership para ayudar a los estudiantes con discapacidades?   

* ¿Tiene planes de usar apoyos para la asistencia escolar para identificar y reubicar a los estudiantes que 

faltan a la escuela? 

  

 

Otro: Preparación de estudiantes 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

PREPARACIÓN DE ESTUDIANTES (continuación) 
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Tennessee trazará una 
nueva ruta para la 
profesión docente. Esto 
incluye inversiones en 
programas como 
Desarrollar los suyos, redes 
y vías para educadores, y 
recursos de compensación 
y contratación estratégica. 

 

Descripción de las asignaciones estratégicas para Contratar, retener y apoyar a los educadores y el 
personal docente, incluido la manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en 
la evaluación de las necesidades del distrito: 

 

 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

 

 

 

Descripción de servicios 

Retención estratégica de 

profesores 

$   

Establecer modelos 
sostenibles de contratación 
de profesores 

 

$ 

  

Reducción del tamaño de las 

clases 

$   

Otro $   
 

Sí No 

* ¿Participa en Desarrollar los suyos?   

* ¿Participa en la Red de aspirantes a subdirector?   

* ¿Participa en la Red de diversidad de los directivos?   

* ¿Participa en la Red de directores de zonas rurales?   

* ¿Participa en la Red de directores transformadores?   

* ¿Participa en la Red de supervisión de directores?   

* ¿Participa en academias de la TASL (Academia de TN para directivos escolares)?   

* ¿Participa en las subvenciones de respaldo adicional del TDOE para Educación especial y ESL?   

* ¿Usa el Enlace laboral y/o la Junta de trabajo de TN para profesores y profesores sustitutos?   

* ¿Fomenta la participación en o usó activamente la Central de Best for All?   

EDUCADORES 
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Otro: Educadores 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

Resultados 

esperados para 

los estudiantes 

como resultado 

de esta inversión 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

 

 

 

 

 

 

EDUCADORES (continuación) 
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Descripción de las asignaciones estratégicas para Fortalecer las expectativas estructurales, incluido la 
manera en que las asignaciones respaldan las inversiones identificadas en la evaluación de las 
necesidades del distrito: 

 

 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Importe del 

desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 

Tecnología 

 

$ 

   

Internet de alta 

velocidad 

 

$ 

   

Locales 

académicos: 

Centros* 

 

$ 

   

Supervisión, 

auditoría, 

recopilación de 

datos y 

generación de 

informes 

 

$ 

   

 

Otro 

 

$ 

   

 

Sí No 

* ¿Participó en el programa del TDOE de subvención de dispositivos?   

* ¿Participó en la subvención del TDOE para conectividad?   

* ¿Participa en la colaboración del TDOE y T-Mobile para aumentar el acceso a internet de alta velocidad?   

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

https://www.tn.gov/education
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 OTRO   
Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 

 

 
 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    

 

Planes de contingencia: Aprobación del proyecto de ley para infraestructura y/o 

iniciativas para los fondos restantes 

Si se aprueba un proyecto de ley federal para infraestructura, las LEA podrían recibir un monto similar al 

recibido en virtud del ESSER 2.0. De ser aprobado, es posible que los distritos tengan que distribuir los 

fondos previamente presupuestados para infraestructura en el ESSER 1.0, 2.0 y/o 3.0 a esta nueva fuente 

de financiación. Por lo tanto, las LEA deben contar con planes de contingencia para determinar cómo 

desembolsarían el saldo restante de los fondos del ESSER. Esto facilitará la transparencia en la toma de 

decisiones y permitirá a las LEA realizar cambios rápidamente ya que se conocen sus intenciones, y 

limitará toda inquietud relacionada con la reversión de los fondos. Esto también podría usarse como 

fondos de contingencia para los proyectos no gastados o infrautilizados. 
 

 

 

 

Artículo 

 

 

 

Desembolso 

 

Resultados esperados 

para los estudiantes 

como resultado de 

esta inversión 

 

Cómo los resultados 

y/ o el éxito de los 

estudiantes será 

medido de manera 

cuantificable 

 

 

 

Descripción de servicios 

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    
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 OTRO (continuación)  
 

Supervisión, auditoría y presentación de informes 

La LEA debe describir cómo supervisará activamente sus asignaciones; cómo se llevarán a cabo 
auditorías provisionales para garantizar la aplicación adecuada de los fondos; cómo recopilarán y 
administrarán los elementos de datos que se deben informar; y cómo trasmitirán esta información a la 
comunidad. Cabe notar que el departamento dará orientación respecto a los elementos necesarios a 
nivel estatal y federal una vez que sea aclarado por el Departamento de Educación de EE.UU.. El 
Departamento reconoce que este será un requisito importante y alienta enérgicamente a los distritos a 
destinar al menos el 1% de su capacidad de financiación a la supervisión, auditoría y presentación de 
informes. Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación. 

 

 
 

Participación de las familias y la comunidad  

La LEA debe describir sus planes para integrar de manera significativa a las familias y las comunidades 
durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda. 
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	Descripción de servicios_13: tutoría de inglés y matemáticas para estudiantes de alto riesgo
	undefined_6: Se ofrecen campamentos de aprendizaje de verano para los próximos alumnos de 1º a 7º grado con prioridad para los alumnos en riesgo. Los estudiantes pudieron participar en ELA y matemáticas con materiales de alta calidad, actividades STREAM y actividad física. El distrito ha asignado $ 200,000 por año (para un total de $ 600,000) de dinero de ESSER 3 para complementar la Ley de Aceleración Estudiantil y Pérdida de Aprendizaje de TN.
	Semanas por verano: 4
	Horas por semana: 30
	Descripción de servicios_14: ELA y matemáticas con materiales de alta calidad, actividades STREAM y actividad física
	Semanas por verano_2: 4
	Horas por semana_2: 30
	Descripción de servicios_15: ELA y matemáticas con materiales de alta calidad, actividades STREAM y actividad física
	Semanas por verano_3: 
	Horas por semana_3: 
	Descripción de servicios_16: 
	Semanas por verano_4: 1
	Horas por semana_4: 15
	Descripción de servicios_17: Campamento de sobrevivientes para estudiantes de primer año
	Enlace al Plan de destrezas fundamentales de alfabetización de TN: https://content.schoolinsites.com/api/documents/91ba419ccc714a58a85fc8d8a7e4fbfa.pdf
	Importe del desembolso previsto para: 
	Descripción: 
	Descripción_2: Consulte la otra sección en la página 7 para obtener una descripción del dinero gastado en alfabetización.
	Descripción_3: El condado de Grundy no tiene una escuela secundaria
	Descripción_4: Consulte la otra sección en la página 7 para obtener una descripción del dinero gastado en alfabetización.
	ArtículoRow1: Calculadoras TI-84
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión: Calculadoras TI-84 son necesarios para las evaluaciones y las pruebas EOC.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_18: Calculadoras gráficas para que los estudiantes de secundaria las utilicen en clases como; clases de álgebra, precálculo, cálculo, ciencias e informática.
	ArtículoRow2: Libros de texto en ingles
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_2: Equipar a los maestros con los materiales necesarios de alta calidad necesarios para que nuestros estudiantes dominen los estándares de nivel de grado.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_2: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_19: Libros de texto de inglés de alta calidad para que la escuela secundaria los use en las clases y libros de texto de matemáticas de alta calidad para las clases de kínder a 12. ° grado.
	ArtículoRow3: Programa de tutoría
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_3: Aumentar el rendimiento de los estudiantes con calificaciones de nivel 1 o 2.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_3: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_20: Tutoría de baja proporción para estudiantes que no están al nivel de grado en las clases. Esto es para aumentar el rendimiento de los estudiantes con calificaciones de nivel 1 o 2.
	ArtículoRow4: Elevar el aprendizaje virtual
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_4: Los maestros se enfocarán en mover a los estudiantes desde abajo y acercándose al nivel de grado al nivel y al dominio. Usaremos nuestro plan de estudios adoptado para los materiales.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_4: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_21: Elevate Virtual Learning es una plataforma para emplear instructores de alta calidad para puestos difíciles de dotar de personal, que incluye, entre otros, física, química y español.
	ArtículoRow5: Estándares CASE
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_5: Los maestros se enfocarán en mover a los estudiantes desde abajo y acercándose al nivel de grado al nivel y al dominio. Usaremos nuestro plan de estudios adoptado para los materiales.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_5: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_22: Benchmark alineado con los estándares del caso para ayudar a los maestros a mover a los estudiantes desde abajo y acercándose al nivel de grado al nivel y el dominio.
	ArtículoRow6: Lectura acelerada
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_6: Nivel de lectura independiente mejorado para los estudiantes
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_6: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_23: La lectura acelerada se utilizará para ayudar a los estudiantes a mejorar la lectura independiente.

	ArtículoRow7: EasyCBM
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_7: 
Instrumento de cribado universal para la alfabetización e intervención tempranas
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_7: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_24: EasyCBM se utilizará para monitorear la intervención de alfabetización temprana. Los estudiantes serán evaluados 3 veces al año para
	ArtículoRow8: Libros de texto de ELA
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_8: Mejor rendimiento en ELA
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_8: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_25: Libros de texto de ELA de alta calidad para K-8 para mejorar el rendimiento en ELA.
	ArtículoRow9: Programación de verano
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_9: Aumentar el rendimiento de los estudiantes con calificaciones de nivel 1 o 2.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_9: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_26: La programación de verano se utilizará para aumentar el rendimiento de los estudiantes que están por debajo o se acercan al nivel de grado al nivel y el dominio.
	ArtículoRow10: Entrenamiento intervencionista conductual
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_10: Equipar a nuestros maestros con estrategias para ayudar con los problemas de conducta que afectan negativamente la instrucción.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_10: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_27: Capacitación de intervencionista conductual para equipar a nuestros maestros con estrategias para ayudar con los problemas de conducta que afectan adversamente la instrucción.
	asignaciones apoyan las inversiones identificadas en la evaluación de las necesidades del distrito: Survivor Camp se ofrece a los estudiantes de primer año que están por llegar para ayudarlos a prepararse para la transición a la escuela secundaria. El programa tiene una duración de una semana con un total de 15 horas. El programa ofrece actividades divertidas, ejercicios de formación de equipos y oportunidades para aprender sobre actividades extracirriculares. También ofrece a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con nuevos maestros y un nuevo entorno en un ambiente relajado.
ACT Boot Camp, un programa que proporciona y prepara a los estudiantes para que tomen el ACT. Los programas ofrecen a los estudiantes la oportunidad de estudiar y prepararse para la próxima prueba. Brindar a los estudiantes la confianza en sus habilidades para realizar el examen.
	Descripción de servicios_28: 
	Descripción de servicios_29: 
	Descripción de servicios_30: Campamento de sobrevivientes para estudiantes de primer año a fin de prepararlos para el entorno de la escuela secundaria
	Descripción de servicios_31: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_11: 
	Descripción de servicios_32: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_12: 
	Descripción de servicios_33: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_13: 
	Descripción de servicios_34: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_14: Los campamentos de aprendizaje de verano se centrarán en abordar la pérdida de aprendizaje con nuestros grupos de estudiantes de mayor riesgo, incluidos los estudiantes de educación excepcional en desventaja económica, los estudiantes sin hogar, los estudiantes de crianza y los estudiantes de minorías. Los datos de los puntos de referencia del distrito, los datos de evaluación universales, los datos de tutoría y los datos de TCAP se utilizarán para determinar qué estudiantes pueden beneficiarse de los campamentos de aprendizaje de verano.
	Descripción de servicios_35: Incorporación de 3 trabajadores sociales para el distrito. Tutoría de baja proporción. Sistemas de ventilación mejorados y proyectos de techado para eliminar el moho de los edificios. Varias asociaciones establecidas con organizaciones sin fines de lucro para ayudar con las necesidades sociales y emocionales. Evaluaciones de todos los grupos de estudiantes utilizando el punto de referencia CASE, evaluadores universales, TCAP, EOC, asistencia y encuestas.
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_15: 
	Descripción de servicios_36: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_16: Los campamentos de aprendizaje de verano se centrarán en abordar la pérdida de aprendizaje con nuestros grupos de estudiantes de mayor riesgo, incluidos los estudiantes de educación excepcional en desventaja económica, los estudiantes sin hogar, los estudiantes de crianza y los estudiantes de minorías. Los datos de los puntos de referencia del distrito, los datos de evaluación universales, los datos de tutoría y los datos de TCAP se utilizarán para determinar qué estudiantes pueden beneficiarse de los campamentos de aprendizaje de verano.
	Descripción de servicios_37: Incorporación de 3 trabajadores sociales para el distrito. Tutoría de baja proporción. Sistemas de ventilación mejorados y proyectos de techado para eliminar el moho de los edificios. Varias asociaciones establecidas con organizaciones sin fines de lucro para ayudar con las necesidades sociales y emocionales. Evaluaciones de todos los grupos de estudiantes utilizando el punto de referencia CASE, evaluadores universales, TCAP, EOC, asistencia y encuestas.
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_17: 
	Descripción de servicios_38: 
	ArtículoRow1_2: Materiales de intervención
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_18: Mejora en las habilidades de lectura y matemáticas.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_11: Datos de detección universales, datos de intervención y datos de logros
	Descripción de servicios_39: Se utilizarán materiales de intervención para mejorar las habilidades de lectura y matemáticas.
	ArtículoRow2_2: Campamento de entrenamiento ACT
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_19: Mejora en las puntuaciones de ACT
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_12: Datos de prueba ACT
	Descripción de servicios_40: Preparar a los estudiantes de secundaria para que tomen el examen ACT.
	ArtículoRow3_2: Software de soldadura
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_20: Certificaciones de estudiantes en soldadura
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_13: Tasa de finalización del programa de soldadura
	Descripción de servicios_41: Se utiliza como herramienta para enseñar conceptos básicos de soldadura a actividades avanzadas de laboratorio.
	ArtículoRow4_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_21: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_14: 
	Descripción de servicios_42: 
	ArtículoRow5_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_22: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_15: 
	Descripción de servicios_43: 
	la evaluación de las necesidades del distrito: Incentivo para maestros que continúan trabajando para GCBOE. GCBOE también ofrece desarrollo profesional para la alfabetización temprana. A los maestros también se les ofrecerá apoyo para la salud mental y pago por peligrosidad.
	fill_8: Maestros más comprometidos y familiarizados con los estudiantes y el sistema escolar.
	Descripción de servicios_44: Pago por condiciones de vida peligrosas para todo el personal ($ 1000.00 por miembro del personal)
	fill_9: 
	Descripción de servicios_45: 
	fill_10: 
	Descripción de servicios_46: 
	fill_11: 
	Descripción de servicios_47: 
	ArtículoRow1_3: Tutoría
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_23: Aumentar el rendimiento de los estudiantes con calificaciones de nivel 1 o 2.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_16: Lo siguiente se utilizará para evaluar la efectividad de la nueva adopción de matemáticas: puntajes de referencia CASE de matemáticas, evaluaciones de matemáticas, puntajes de TCAP y puntajes de EOC.
	Descripción de servicios_48: Soporte para la planificación del maestro para la tutoría y el personal para manejar los protocolos de exposición a COVID
	ArtículoRow2_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_24: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_17: 
	Descripción de servicios_49: 
	ArtículoRow3_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_25: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_18: 
	Descripción de servicios_50: 
	ArtículoRow4_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_26: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_19: 
	Descripción de servicios_51: 
	ArtículoRow5_3: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_27: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_20: 
	Descripción de servicios_52: 
	ArtículoRow6_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_28: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_21: 
	Descripción de servicios_53: 
	ArtículoRow7_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_29: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_22: 
	Descripción de servicios_54: 
	ArtículoRow8_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_30: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_23: 
	Descripción de servicios_55: 
	ArtículoRow9_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_31: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_24: 
	Descripción de servicios_56: 
	ArtículoRow10_2: 
	Resultados esperados para los estudiantes como resultado de esta inversión_32: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_25: 
	Descripción de servicios_57: 
	necesidades del distrito: La tecnología para los estudiantes será 2: 1. La conectividad a Internet seguirá siendo un enfoque para que todos los estudiantes tengan acceso a wifi gratuito. Se están abordando las necesidades de tecnología para estudiantes y maestros. Se han comprado Chromebooks para todos los estudiantes de 1º a 12º grado.
	fill_14: Cada estudiante y maestro, de PreK-12th gade, tendrá acceso a la tecnología necesaria para completar el trabajo en la escuela y en casa.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_26: Muchas de las estrategias implementadas por el distrito para abordar la pérdida de aprendizaje requieren el uso de tecnología. Las pruebas de referencia, los evaluadores y las evaluaciones formativas en las aulas deben administrarse con fidelidad. La compra del software guardián nos ayudará a asegurarnos de que esto suceda.
	Descripción de servicios_58: Chromebooks para todos los estudiantes de preescolar a 12. ° grado que alcancen dispositivos 2: 1, paneles interactivos y computadoras portátiles para maestros y personal del distrito
	fill_15: Tener Internet de mayor calidad para los estudiantes en la escuela y en casa.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_27: Muchas de las estrategias implementadas por el distrito para abordar la pérdida de aprendizaje requieren el uso de tecnología. Las pruebas de referencia, los evaluadores y las evaluaciones formativas en las aulas deben administrarse con fidelidad. La compra del software guardián nos ayudará a asegurarnos de que esto suceda.
	Descripción de servicios_59: Puntos de acceso a Internet para que los estudiantes tengan acceso a Internet fuera de la escuela para el trabajo escolar.
	fill_16: Un entorno limpio y saludable para el aprendizaje.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_28: Se utilizará la asistencia tanto de los maestros como de los estudiantes para evaluar la efectividad.
	Descripción de servicios_60: Mejora de la calidad del aire mediante el reemplazo de techos y sistemas de HVAC en las 6 escuelas.
	fill_17: Monitoreo del desempeño de estudiantes y personal
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_29: Se utilizará lo siguiente para evaluar la efectividad: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC, y asistencia.
	Descripción de servicios_61: Contratar al coordinador de subvenciones de Esser: el propósito de este trabajo es servir como facilitador de la gestión de subvenciones, mientras trabaja como asistente para la investigación y el análisis de datos. Resolverá problemas y apoyará la preparación de subvenciones, registros e informes.

Contratar a un auditor de subvenciones Esser: auditar todas las subvenciones de la Ley CARES / ESSER del distrito. Coordinar el ciclo de vida completo de las subvenciones desde su concepción e inicio hasta su planificación, ejecución, desempeño / monitoreo y cierre. Apoyo en las solicitudes y revisiones de subvenciones. Proporcionar una comunicación clara a todas las partes interesadas sobre los objetivos, reglas y regulaciones de la subvención, gastos permitidos y plazos.
	fill_18: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_30: 
	Descripción de servicios_62: 
	Descripción de Estrategias adicionales diseñadas para acelerar el logro académico: 
	ArtículoRow1_4: 
	fill_33_3: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_31: 
	Descripción de servicios_63: 
	ArtículoRow2_4: 
	fill_34_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_32: 
	Descripción de servicios_64: 
	ArtículoRow3_4: 
	fill_35_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_33: 
	Descripción de servicios_65: 
	ArtículoRow4_4: 
	fill_36_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_34: 
	Descripción de servicios_66: 
	ArtículoRow5_4: 
	fill_37_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_35: 
	Descripción de servicios_67: 
	ArtículoRow1_5: Bono de retención
	fill_38_3: Maestros más comprometidos y familiarizados con los estudiantes y el sistema escolar.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_36: Los maestros que estén más familiarizados con los estudiantes y el sistema escolar tendrán la capacidad de identificar a los estudiantes en riesgo. También podrá ayudar a mantener a los estudiantes en los estándares del nivel de grado. Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_68: Bono de retención y beneficios por retención para docentes.
	ArtículoRow2_5: Bono de retención
	fill_39_3: Personal no clasificado que está más involucrado y familiarizado con los estudiantes y el sistema escolar.
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_37: Se utilizará lo siguiente para evaluar la eficacia: puntajes de referencia CASE, evaluadores, puntajes TCAP y puntajes EOC.
	Descripción de servicios_69: Bono de retención y beneficios por retención para docentes.
	ArtículoRow3_5: 
	fill_40_4: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_38: 
	Descripción de servicios_70: 
	ArtículoRow4_5: 
	fill_41_3: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_39: 
	Descripción de servicios_71: 
	ArtículoRow5_5: 
	fill_42_2: 
	Cómo los resultados y o el éxito de los estudiantes será medido de manera cuantificable_40: 
	Descripción de servicios_72: 
	informes Las LEA deben exponer sus planes para esta labor en el espacio a continuación: El Auditor de Subvenciones ESSER cumplirá con las siguientes responsabilidades:
Responsable de todos los aspectos de la contabilidad de las subvenciones, incluida la codificación adecuada de los gastos, el equilibrio de las cuentas, la solicitud de fondos a TDOE y otros informes y contabilidad necesarios. Desarrollar planes de presupuesto y gastos con las partes interesadas de acuerdo con los requisitos de cada subvención. Mantenga informadas a las partes interesadas relevantes sobre los próximos plazos y entregables, asegurando así el cumplimiento sin problemas de los objetivos de la subvención. Proporcione informes detallados a las partes interesadas de la subvención sobre el progreso de cada subvención. Supervisar el gasto de las subvenciones para garantizar que las subvenciones se mantengan dentro del presupuesto y se gasten por completo al final de su vida útil. Supervisar la documentación / papeleo necesarios y otros documentos relacionados relacionados con las subvenciones de la Ley CARES / ESSER. Ayudar con la preparación del presupuesto y la auditoría.

El Coordinador de la Subvención ESSER cumplirá con las siguientes responsabilidades:
Coordina y apoya la gestión de fondos de ESSER 1.0, ESSER 2.0, ESSER 3.0 y otros fondos COVID-19 financiados por subvenciones. Será un enlace entre las agencias que otorgan subvenciones y el distrito escolar en la preparación, documentación y presupuesto de las propuestas de subvenciones. Coordinar y monitorear las subvenciones posteriores a la adjudicación para garantizar que se sigan los requisitos de la política administrativa y presupuestaria. Trabajar con el Equipo de Responsabilidad para crear, ingresar y mantener los planes del distrito requeridos por el estado mientras apoya a las escuelas en el desarrollo y finalización de sus planes escolares individuales requeridos por el estado. Ayudar a los administradores de edificios y otros líderes distritales hacia una organización impulsada por datos en la que las partes interesadas utilicen los datos de manera más eficaz en la toma de decisiones en todos los niveles. Trabaje con una infraestructura de datos para obtener información sobre el desempeño y los resultados de los logros, e identifique e implemente oportunidades para usar la tecnología para hacer que los datos sean más accesibles para los usuarios internos y externos. Maximizar la difusión de los hallazgos, asegurando que los hallazgos se difundan utilizando una variedad de formatos de comunicación dirigidos a sus audiencias; preparar y presentar informes interna y externamente.
	durante el curso del ESSER y otros fondos de ayuda: Los supervisores de instrucción desarrollarán una encuesta para recopilar comentarios del público. Se recopilarán sugerencias para la encuesta de todos los supervisores de la Oficina Central. Las encuestas estarán disponibles para ser completadas en las reuniones escolares en papel y electrónicamente. Además, las escuelas del condado de Grundy enviarán la encuesta a los maestros por correo electrónico y utilizarán el sistema de llamadas para enviar la encuesta a los padres.
El director de CTE y el Supervisor de Programas Federales crearán una presentación en PowerPoint que se utilizará en cada una de las reuniones informativas que se celebren en las escuelas. El PowerPoint brindará detalles específicos sobre los fondos ESSER y los requisitos estatales para los fondos. La presentación también contendrá ideas generales sobre el proceso de planificación que se utilizará para determinar cómo se utilizarán los fondos ESSER.
La comunicación sobre las reuniones informativas se publicará en el Grundy County Herald, en la página de Facebook de las Escuelas del Condado de Grundy, en GCTV y a través de todas las llamadas. Además, nos comunicaremos con socios comunitarios que podrían incluir: Ben Lomand, SVEC, SCCF, Sewanee University, los comisionados del condado, Grundy Safe Community Coalition y el alcalde Brady. El supervisor de educación excepcional, el supervisor de asistencia, el supervisor de transporte, el supervisor de servicios de alimentos y el supervisor de mantenimiento se encargarán de la comunicación con los socios de la comunidad.
Planes para las reuniones informativas en las escuelas
Cada director de nivel de edificio utilizará el PowerPoint creado por la Oficina Central para transmitir el mensaje sobre los fondos de ESSER. El supervisor de programas federales proporcionará el PowerPoint y la revisión del contenido a todos los directores.
El personal de la Oficina Central apoyará a los directores en las reuniones asistiendo para ayudar con la recopilación de datos y preguntas y respuestas. El siguiente personal de la oficina central será asignado a cada escuela:
Escuela primaria del norte - Gina Sircy
Primaria Coalmont - Anna Meeks y Dr. Durley
Pelham Elementary - Billy Moon y Kathy Moon
Swiss Memorial - Dr. Jennifer Webb
Tracy City - Taylor Parmley y Russell Fugate
Escuela secundaria del condado de Grundy - Deidre Helton y Dra. Jennifer Webb
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